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EASY-CLEAN® SUPREME 
Detergente Biodegradable liquido 
 
DESCRIPCIÓN 
EASY-CLEAN SUPREME es un detergente altamente 
concentrado y biodegradable, de alto poder de 
detergencia, especialmente formulado para satisfacer 
las necesidades de limpieza de los equipos de las 
industrias Petrolera y Pesada. Es un detergente 
sumamente poderoso, aunque suave,  EASY-CLEAN 
SUPREME emulsiona y solubiliza residuos de petróleo 
y grasosos, por lo tanto la suciedad y emulsión pueden 
lavarse rápidamente con agua, dejando una superficie 
limpia, sin residuo alguno. EASY-CLEAN SUPREME 
remueve la suciedad, el petróleo y residuos del equipo, 
pisos y vestimentas. EASY-CLEAN SUPREME es fácil 
de utilizar y no daña las superficies de goma o 
pintadas. La baja alcalinidad de la formulación hace 
que EASY-CLEAN SUPREME sea ideal para lavar 
ropas con extrema suciedad y manos, rápida y 
eficientemente. 
EASY-CLEAN SUPREME es de uso seguro, no 
afectando la salud ni la capa de ozono. 
 
APLICACIONES 
Para limpieza pesada, mezcle EASY-CLEAN 
SUPREME en la dilución deseada con agua corriente o 
salada. EASY-CLEAN SUPREME está formulado para 
limpiar, eficientemente, equipos industriales, motores, 
bombas, todo tipo de maquinarias, tanques, 
compresores, camiones, herramientas, pisos, mandos y 
cualquier superficie pintada o metálica. No daña la 
goma ni la madera pintada si se siguen las 
instrucciones de uso. Se le puede adicionar 
combustible Diesel, kerosene o cualquier otro solvente 
adecuado para incrementar su poder de limpieza en 
presencia de manchas petróleo o grasa muy rebeldes. 
EASY CLEAN SUPREME también puede utilizarse 
como compuesto de limpieza a vapor y en lavarropas 
para lavar ropa de trabajo extremadamente sucia. 
EASY-CLEAN SUPREME tiene multiplicidad de usos. 
Sólo ajuste la concentración de la solución para 
obtener una mejor performance. 
 
CARACTERISTICAS 
 Biodegradable. 
 Concentrado. De uso económico. 
 No es cáustico ni  abrasivo. 
 Poderoso, fórmula de limpieza profunda. 
 Libre de residuos. 
 Protege los equipos. 
 Ambientalmente seguro. 
 No afecta la epidermis. 

INSTRUCCIONES DE USO 
SOLUCION DE LIMPIEZA GENERAL: Para limpieza 
general se recomienda disolver EASY-CLEAN 
SUPREME en partes iguales de agua. Aplique con 
cepillo, paño, trapo o pulverizador. ENJUAGUE 
PROFUNDAMENTE CON AGUA, si es posible antes 
de que se la superficie se seque. 
LIMPIEZA PESADA:  Para superficies muy aceitosas, 
o aquellas con costras de grasa o residuos, agregue 
450 g. de combustible diesel, kerosene o solvente por 
cada 4 litros de SOLUCION DE LIMPIEZA GENERAL. 
LIMPIEZA A VAPOR:  Para incrementar el poder de 
penetración de la solución de limpieza, agregue 250 g. 
de combustible diesel por cada 4 litros de EASY-
CLEAN SUPREME. 
 
En todas las mezclas arriba detalladas, puede utilizar 
agua caliente o fría, tanto corriente como salada. 
 
 
ESPECIFICACIONES 
Densidad, g/cm3 1.04 

pH 10 

Punto de inflamación  (ASTM D93),  º C 
(PMCC: Copa cerrada Pensky-Martens)  > 100 

Color Incoloro 

Punto de ebullición, º C 100 

 
 
PRESENTACIÓN 

Baldes de 20  litros 
 

 
 
Garantía Limitada 
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el 
mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma 
fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá 
darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo  de tres días poniendo a 
su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo 
estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto 
y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado 
por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo 
ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o 
cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del 
comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su 
correcta utilización. 

 
 


